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Instalación 
 

Uno de los grandes beneficios que Energía Solar te ofrece es la posibilidad para monitorear la 

producción de energía de tu sistema de paneles solares en tiempo real desde cualquier parte del 

mundo  a través de tu tu navegador web, la app para iOs o Android. A continuación te enseñamos 

cómo utilizarla. 

El día de tu instalación, el técnico  registrará tu servicio en MyEnlighten que te permitirá acceder a 

tu información desde cualquier dispositivo.  Recibirás un correo de bienvenida para configurar tus 

credenciales. 

 

Da clic en Active su cuenta ahora para ser dirigido  a la página donde se confirmarán tus 

credenciales. 
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Introduce la contraseña deseada para tu cuenta, confírmala y marca la casilla correspondiente a 

Políticas de privacidad y condiciones del servicio y después da clic en Activar cuenta. Con este 

último paso tu cuenta se ha creado y podrás comenzar a monitorear tu servicio. 

 

Existen tres maneras de monitorear, consultar información y verificar el funcionamiento de tus 

paneles solares: 

1. Mediante la página web disponible en la dirección: 

https://enlighten.enphaseenergy.com/login  

 

https://enlighten.enphaseenergy.com/login


Guía de instalación y uso  

De la App de monitoreo de Energía Solar 

 

 

2. A través de la App MyEnlighten para Android, disponible en la Play Store a través del 

siguiente enlace:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.enphaseenergy.myenlighten 

 

3. Usando la App MyEnlighten para iOS, disponible en la App Store a través del siguiente 

enlace: https://itunes.apple.com/us/app/myenlighten/id787415770?l=es&mt=8 

 

Uso en dispositivos de pantalla grande  
(PCs y Tabletas) 

 

Una vez que hayas descargado en instalado la App o accedido a la página web deberás iniciar 

sesión utilizando el mismo correo electrónico y contraseña que registraste anteriormente.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.enphaseenergy.myenlighten
https://itunes.apple.com/us/app/myenlighten/id787415770?l=es&mt=8
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Accederás a la pantalla principal y en la parte superior tendrás información sobre el 

funcionamiento del sistema: su estado actual, el tiempo transcurrido desde la última actualización 

de los datos y la información de la última producción reportada por el sistema (con cantidad y 

hora) 

 

NOTA: En caso que el estado del sistema reporte un mensaje distinto a “Normal” o la 

última actualización de los datos o el último momento de generación haya sido hace más 

de 48 horas, consulta a uno de nuestros asesores marcando al 01 800 123 9898. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del sistema 

Estado del sistema 

Última actualización de datos 

Última producción 
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La información de tu sistema se divide en tres secciones: 

1. Descripción general: Muestra cómo se ha comportado tu sistema el día de hoy. 

2. Producción: Permite comparar la eficiencia del sistema en periodos definidos. 

3. Reportes: Genera reportes en PDF del comportamiento de tu sistema en periodos 

definidos.  

Sección Descripción general: 

En esta pestaña encontrarás la información instantánea y a detalle de los últimos tres días.  

Se mostrará una imagen que muestra la potencia de generación instantánea de cada uno de tus 

paneles mediante un código de colores: Entre más claro el color, mayor será la potencia de 

generación. De esta manera, los paneles se mostrarán en un azul obscuro durante la noche o en 

condiciones de nubosidad y azul claro cuando la producción se encuentre en su punto óptimo.   

NOTA: En caso que detectes que uno de tus paneles está generando de manera 

consistente menos energía que el resto, contacta a uno de nuestros asesores marcando al 

01 800 123 9898. 

En esta pestaña también se muestra la producción de energía máxima alcanzada por el sistema 

durante el día así como la energía acumulada hasta el momento. También muestra una gráfica con 

la producción de energía alcanzada por el sistema a lo largo del día.  

Por último, en la parte inferior se muestran los Detalles del sistema que te dan información sobre 

tu sistema y tu instalador. Esta información incluye el tamaño de tu sistema, la marca de tus 

paneles, la fecha de instalación y nuestra información de contacto. 

Ejemplo de la sección Descripción general: 
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Pestaña de “Descripción general” 

Producción de energía diaria 

Producción diaria por panel 
Potencia máxima 

generada durante el día 

Potencia del sistema a lo largo 

del día 

Información de contacto 

Tipo de paneles 
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Sección Producción: 

En esta pestaña podrás conocer el desempeño de tu sistema a lo largo del tiempo, podrás elegir si 

deseas visualizar la energía generada por horas, días o meses, así como seleccionar que esta 

información se muestre como una gráfica de barras o como un mapa de calor. Selecciona 

cualquier punto de la gráfica para obtener detalles sobre la producción de energía total en el 

periodo seleccionado. 

En la parte inferior encontrarás la producción de energía total junto con su equivalencia en 

energia, si deseas otros ejemplo de equivalencia, puedes hacerlo dando clic en el ícono de 

refrescar que se encuentra al lado de la imagen, podrás obtener un comparativo de la energía que 

has ahorrado por ejemplo en su equivalente a árboles plantados, minutos con una bombilla 

encendida, la Torre Eiffel encendida o incluso lanzamientos de transbordadores espaciales. 

Ejemplo de la sección Producción: 
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Sección Reportes:  

En esta pestaña podrás visualizar, imprimir, descargar o enviar por correo electrónico la 

información de generación de energía de tu sistema de paneles solares.  

Primero deberás seleccionar el periodo que deseas visualizar y tendrás tres opciones: 

1. Generación diaria: Te mostrará la generación de energía de tu sistema de paneles solares 

día a día a lo largo del periodo que definas. 

Energía generada 

durante el periodo 

Equivalencia de la 

energía producida 

Producción durante el 

periodo seleccionado 

Mostrar como gráfica de barras 

Mostrar como mapa de 

calor 

Selección de periodo de 

visualización de datos 

Pestaña de Producción 

Botón de cambio 

de equivalencia 
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2. Generación reciente: Se te enviará un correo electrónico con la generación de energía de 

tu sistema de paneles solares de la última semana separada en intervalos de 5 minutos. 

3. Generación mensual: Te mostrará la generación de energía de tu sistema de paneles 

solares semana por semana durante el mes que selecciones. 

Reporte de Generación diaria: Selecciona esta opción en el recuadro de tipos de reporte y después 

indica el periodo que deseas conocer y da clic en “Ejecutar Reporte”.  

 

Obtendrás la información de la energía generada cada día en el periodo seleccionado así como el 

total de energía generada en el mismo. 

 

Reporte de generación reciente: Al seleccionarlo en el recuadro de tipos de reporte y dar clic en 

“Ejecutar reporte”, el reporte será enviado al correo electrónico con el que accediste a la 

plataforma. 

Fecha de 

inicio del 

reporte 

Ejecutar reporte 

Fecha de 

fin del 

reporte 

Generación 

por día 

Generación 

total 
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Reporte de Generación mensual: Selecciona esta opción en el recuadro de tipos de reporte, 

después selecciona el mes del que deseas se genere el reporte y da clic en “Ejecutar Reporte”. 

 

Este reporte te mostrará la cantidad de energía generada por tu sistema de paneles solares 

semana por semana a lo largo del mes y el beneficio equivalente al medio ambiente tanto en libras 

de carbono como en árboles plantados. 

Ejecutar reporte 

Ejecutar reporte 

Mes para el que se 

generará el reporte 
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NOTA: En el caso de los reportes de Generación diaria y Generación mensual, se te 

mostrará el reporte y podrás descargarlo como PDF, enviarlo por correo electrónico o 

imprimirlo dando clic en el botón correspondiente. 

 

 

Energía generada 

en la semana 

Energía generada 

en el mes 

Energía generada 

en la vida del 

sistema 

Beneficio equivalente en 

libras de Co2 

Beneficio equivalente en 

árboles 

Descargar el 

reporte en PDF 

Enviar el reporte en un 

mensaje a un correo 

electrónico 

Imprimir el 

reporte 
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Uso en dispositivos de pantalla pequeña (celulares) 
 

Una vez que hayas descargado en instalado la App o accedido a la página web deberás iniciar 

sesión utilizando el mismo correo electrónico y contraseña que registraste anteriormente.  

 

 

Accederás a la pantalla principal y en la parte superior tendrás información sobre el estado del 

sistema: su estado actual, el tiempo transcurrido desde la última actualización de los datos, y la 

información de la última producción reportada por el sistema (con cantidad y hora) 
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En caso que el estado del sistema reporte un mensaje distinto a “Normal” o la última actualización 

de los datos o el último momento de generación haya sido hace más de 48 horas, consulta a uno 

de nuestros asesores marcando al 01 800 123 9898. 

La información de tu sistema se divide en tres secciones que se obtienen desplegando el menú 

superior: 

1. Descripción general: Muestra cómo se ha comportado tu sistema el día de hoy. 

2. Producción: Permite comparar la eficiencia del sistema a lo largo del tiempo. 

3. Reportes: Genera reportes en PDF del comportamiento de tu sistema a lo largo del 

tiempo. 

Nombre del sistema 

Estado del sistema 
Última actualización de datos 

Última producción 
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En la sección “Descripción General” encontrarás la información instantánea y a detalle de los 

últimos tres días.  

Esta sección se encuentra dividida en tres pestañas.  

En la primera pestaña se muestra la potencia máxima alcanzada por el sistema durante el día así 

como la energía que ha generado hasta el momento. En la parte inferior se muestran los Detalles 

del sistema que te dan información sobre tu sistema y tu instalador. Esta información incluye el 

tamaño de tu sistema, la marca de tus paneles, la fecha de instalación y nuestra información de 

contacto. 

 

Menú superior 
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Producción de 

energía diaria 

Potencia máxima 

generada 

durante el día 

Detalles del sistema 

Información de contacto 

Tipo de paneles 
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En la segunda pestaña se mostrará una imagen que muestra la potencia de generación 

instantánea de cada uno de tus paneles mediante un código de colores: Entre más claro el color, 

mayor será la potencia de generación. De esta manera, los paneles se mostrarán en un azul 

obscuro durante la noche o en condiciones de nubosidad y azul claro cuando la producción se 

encuentre en su punto óptimo.  En caso que detectes que uno de tus paneles está generando de 

manera consistente menos energía que el resto, contacta a uno de nuestros asesores marcando al 

01 800 123 9898. 

 

 

En la tercera pestaña se muestra una gráfica de barras con la generación de energía del sistema de 

paneles solares a lo largo del día separado por intervalos de 15 minutos.  
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En la sección de producción podrás conocer el desempeño de tu sistema a lo largo del tiempo. La 

información se mostrará mediante un heatmap en el que cada recuadro representa la generación 

del sistema de paneles solares durante un día. Entre más energía se haya generado ese día, el 

recuadro tendrá un color más claro. Podrás seleccionar cualquier punto de la gráficapara obtener 

la producción total en el mismo.  

Adicional, en la parte inferior encontrarás la producción total del sistema durante el tiempo que 

ha estado en funcionamiento junto con su equivalencia en energia.  Si deseas otro ejemplo de 

equivalencia, puedes hacerlo dando clic en el ícono de refrescar que se encuentra al lado de la 

imagen. Podrás obtener un comparativo de la energía que has ahorrado por ejemplo en su 

equivalente a árboles plantados, minutos con una bombilla, un refrigerador o la Torre Eiffel 

encendida, vuelos de Nueva York a los Ángeles o incluso lanzamientos de transbordadores 

espaciales. 
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En la sección  “Reportes” podrás visualizar, imprimir, descargar o enviar por correo electrónico la 

información de generación de energía de tu sistema de paneles solares.  

Energía generada 

durante la vida del 

sistema 

Equivalencia de la 

energía producida 

Producción durante el 

periodo seleccionado 

Mostrar como gráfica de barras 

Mostrar como mapa de 

calor 

Selección de periodo de 

visualización de datos 

Pestaña de Producción 

Producción durante el 

día seleccionado 

Equivalencia de la 

energía producida 

Botón de cambio 

de equivalencia 
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Primero deberás seleccionar el periodo que deseas visualizar. Tendrás tres opciones: 

1. Generación diaria en la que te mostrará la generación de energía de tu sistema de paneles 

solares día a día a lo largo del periodo que tú especifiques. 

2. Generación reciente en la que se te enviará un correo electrónico con la generación de 

energía de tu sistema de paneles solares en la última semana separada en periodos de 5 

minutos. 

3. Generación mensual en la que se te mostrará la generación de energía de tu sistema de 

paneles solares semana por semana durante el mes que selecciones. 

Para obtener el reporte de Generación diaria, selecciona esta opción en el recuadro, después elige 

la fecha en la que deseas que inicie el reporte y la fecha en la que deseas que termine, luego da 

clic en “Ejecutar Reporte”.  
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Obtendrás la información de la energía generada cada día en el periodo seleccionado así como el 

total de energía generada en el mismo. 

Fecha de 

inicio del 

reporte 

Ejecutar reporte 

Fecha de 

fin del 

reporte 



Guía de instalación y uso  

De la App de monitoreo de Energía Solar 

 

 

 

Para obtener el informe de generación reciente basta con seleccionarlo en el recuadro y dar clic en 

“Ejecutar reporte”. Este reporte no se mostrará en la pantalla. En lugar de esto, será enviado al 

correo electrónico con el que accediste a la plataforma. 

 

Generación 

por día 

Generación 

total 
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El reporte de Generación mensual se obtiene seleccionado esta opción en el recuadro, después 

selecciona el mes del que deseas se genere el reporte y da clic en “Ejecutar Reporte”. 

 

Ejecutar reporte 

Correo al que se 

enviará el reporte 
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Este reporte te mostrará la cantidad de energía generada por tu sistema de paneles solares 

semana por semana a lo largo del mes así como el total generado en el mismo y el beneficio 

equivalente al medio ambiente tanto en libras de carbono como en árboles plantados. 

Ejecutar reporte 
Selección del mes 
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En el caso de los reportes de “Generación diaria” y “Generación mensual”, se te mostrará el 

reporte y podrás enviarlo al correo electrónico que desees. 

Energía generada 

en la semana 

Energía generada 

en el mes 

Energía generada 

en la vida del 

sistema 

Beneficio equivalente en 

libras de Co2 

Beneficio equivalente en 

árboles 
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Correo al que 

se enviará 

Imprimir el 

reporte 


